
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEMA: “EDUCAD A LOS NIÑOS Y JÓVENES POR AMOR” 

Queridas familias: 
 El mes de febrero nos trae cada año el recuerdo y cele-
bración de las fiestas del Colegio en memoria de nuestra 
querida Madre Piedad de la Cruz.  
 

 Con tal ocasión hacemos coincidir la “Semana Cultural” 
que tendrá lugar del 22 al 26 de Febrero. Durante la cual 
se desarrollarán toda una serie de actividades: culturales, 
lúdicas, religiosas, deportivas y gastronómicas.  
 

 Os animamos a que participéis en todo y al finalizar nos 
quede la satisfacción de haber conseguido un mes de Fe-
brero que sea ejemplo de compromiso, colaboración y 
unión entre todos. 
 

 Nos sentimos orgullosas de ser parte de su legado y po-
der transmitir los valores tan importantes que M. Piedad 
nos enseñó a lo largo de su vida, por ello queremos hace-
ros partícipes de la Eucaristía que se celebrará el día 26 de 
febrero a las 12:30 horas en el Salón de Actos del Colegio y 
de la entrega de premios de los ganadores de los concur-
sos que a lo largo de la semana los alumnos han realizado, 
con estos dos actos daremos clausura a unos días gozosos 
de la Familia Salesiana.   
 

 Que la Beata Piedad de la Cruz interceda por nosotros 
ante el Señor y le presente las necesidades y anhelos de 
toda la Comunidad Educativa. 
 Contando con vosotros siempre. Un cordial saludo. 

La Dirección y Pastoral del Colegio 

ETAPAS  MARTES 26  
 

INFANTIL 
 9:15 a 10:00 h: CELEBRACIÓN DE LA PALABRA en homenaje a M. Piedad de la Cruz 

en la Capilla. 
 10:00 a 12:00 h: Taller “la Magia de Madre Piedad”. 
 12:30 a 14:30 h: Taller de MAQUILLAJE (realiza AMPA) 

 

 

 

 

PRIMARIA 

PRIMERO y SEGUNDO 
 9:00 a 10:00 h: Cuaderno de Bitácora 
 10:00 a 11:00 h: Taller de AUTISMO: Academia de especialistas 
 11:00 a 12:00 h: Cantamos a Madre Piedad 
SEXTO 
 9:00 a 10:00 h: Taller “CARLÍN” (Letra la vuelta al mundo) 
DE TERCERO A SEXTO  
 10:30 a 12:00 h: Gymkana MAGALLANES — ELCANO 
PARA TODA PRIMARIA 
 12:30 a 13:30 h: Solemne EUCARISTÍA en honor a Madre Piedad de la Cruz en el 

Salón de Actos. 
 13:30 a 14:30 h: Entrega de premios de los concursos de poesía, canción y cómic 

dedicados a Madre Piedad: “Educad a los niños y jóvenes por amor”. 

 

 

SECUNDARIA 

SEGUNDO 
 12:00 a 14:00 h: Salida: Instrumentos musicales en el Teatro Principal 
TERCERO   
 10:30 a 12:00 h: Taller de Velas artesanas 
PARA TODA SECUNDARIA 
 12:30 a 13:30 h: Solemne EUCARISTÍA en honor a Madre Piedad de la Cruz en el 

Salón de Actos. 
 13:30 a 14:25 h: Entrega de premios de los concursos de poesía, canción y cómic 

dedicados a Madre Piedad: “Educad a los niños y jóvenes por amor”. 

16:30 HORAS SALIDA DESDE  EL COLEGIO16:30 HORAS SALIDA DESDE  EL COLEGIO 

FOTO DE FAMILIA EN LA CATEDRALFOTO DE FAMILIA EN LA CATEDRAL 

VOLVEREMOS AL COLEGIO  PARA   DISFRUTAR DE UNA CHOCOLATADA  A CARGO DEL AMPAVOLVEREMOS AL COLEGIO  PARA   DISFRUTAR DE UNA CHOCOLATADA  A CARGO DEL AMPA 

CON LA COMPRA DE TU DORSALCON LA COMPRA DE TU DORSAL 

LLÉVATE UNA MOCHILA DEL COLEGIO CON:   pañuelo, agua, fruta y chocolatinaLLÉVATE UNA MOCHILA DEL COLEGIO CON:   pañuelo, agua, fruta y chocolatina 

DORSAL:  5 €DORSAL:  5 € 

Si no puedes participar, puedes colaborar comprando tu dorsal o aportando un donativo.Si no puedes participar, puedes colaborar comprando tu dorsal o aportando un donativo. 

Estará disponible en la secretaría del Centro a partir del martes 19 de febrero el dorsal y el pañuelo.Estará disponible en la secretaría del Centro a partir del martes 19 de febrero el dorsal y el pañuelo.  

La mochila patrocinada por el AMPA os la entregaremos el viernes con el avituallamiento a partir de las La mochila patrocinada por el AMPA os la entregaremos el viernes con el avituallamiento a partir de las 

16:00 horas en el patio del colegio. (Antes de iniciar la marcha)16:00 horas en el patio del colegio. (Antes de iniciar la marcha) 

I MARCHA SOLIDARIA 
OS RECORDAMOS:  VIERNES 22     IV TARDE SALESIANA 



ETAPAS  VIERNES 22  LUNES 25  
 

INFANTIL 
 9:25 a 11:00 h: Escenificación de cuentos a cargo de los alumnos de 2º 

ESO 
 12:30 a 13:30 h: Visita a las Hermanas Salesianas 
 13:30 a 14:30 h: Obra de teatro “LA VUELTA AL MUNDO” 

 10:00 a 11:00 h: Obra de teatro y cuentacuentos con música a 
cargo de la compañía “Cuéntamelo con música”. 

 12:30 a 14:25 h: Taller de Ciencia y Tecnología a cargo de los 
alumnos de 3º y 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

PRIMERO y SEGUNDO 
 9:00 a 10:00 h: Cuaderno de Bitácora 
 10:00 a 11:00 h: Cantamos a Madre Piedad  
 11:00 a 12:00 h: Taller “Nos guía Madre Piedad” (barco) 
 12:30 a 13:30 h: Escenificación de cuentos a cargo de los alumnos de 4º 

ESO 
TERCERO  
 10:00 a 11:00 h: Taller de cerámica El Alfar (La rosa de los vientos) 
 11:00 a 12:00 h: Taller de AUTISMO: Academia de especialistas 
CUARTO 
 11:00 a 12:00 h: Taller de AUTISMO: Academia de especialistas 
 12:30 a 13:30 h: Taller de cerámica El Alfar (La rosa de los vientos) 
QUINTO  
 9:00 a 10:00 h: Taller de cerámica El Alfar (Cofre) 
 10:00 a 11:00 h: Taller de AUTISMO: Academia de especialistas 
 11:00 a 13:30 h:  CINE FORUM 
SEXTO 
 10:00 a 11:00 h: Taller de AUTISMO: Academia de especialistas 
 11:00 a 12:00 h: Taller de cerámica El Alfar (Timón) 
PARA TODA PRIMARIA 
 13:30 a 14:30 h: Obra de teatro: “LA VUELTA AL MUNDO” 

PRIMERO y SEGUNDO 
 9:00 a 10:00 h: Cuaderno de Bitácora 
 10:30 a 11:30 h: TERAPYCLOWS  
 12:00 a 13:00 h: Teatro en inglés “Rap&Pan” 
TERCERO  
 9:00 a 10:30 h: Taller “CARLÍN” (Cuelga puerta la vuelta al mun-

do) 
 12:00 a 13:00 h: Teatro en inglés “Rap&Pan” 
CUARTO 
 10:30 a 11:30 h: TERAPYCLOWS  
 12:00 a 13:00 h: Teatro en inglés “Rap&Pan” 
QUINTO  
 9:00 a 13:00 h: Visita a HACIENDA 
 13:30 a 14:30 h: Teatro en inglés “Ghost Train” 
SEXTO 
 10:00 a 13:00 h: Visita a LA CATEDRAL 
 13:30 a 14:30 h: Teatro en inglés “Ghost Train” 
 

 

 

 

 

SECUNDARIA 

PRIMERO  
 10:00 a 12:00 h: Taller “Construcción de juegos” 
SEGUNDO 
 9:25 a 11:00 h: Escenificación de cuentos a alumnos Educación Infantil 
 12:00 a 14:00 h: Taller de Jabones naturales 
TERCERO y CUARTO  
 11:45 a 13:35 h: Preparación concurso: realización de un cómic digital 
 Experiencia de Ciencia y Tecnología 
CUARTO 
 12:30 a 13:30 h: Escenificación Ciencia y Tecnología a alumnos 1º EPO 
PARA TODA SECUNDARIA 
 13:30 a 14:25 h: Obra de teatro: “LA VUELTA AL MUNDO” 
 

DE PRIMERO A CUARTO  
 11:45 a 12:30 h: Finalización del cómic y escenificación de 

cuentos a alumnos Educación Infantil 
PRIMERO Y SEGUNDO 
 13:30 a 14:25 h: Teatro en inglés “Ghost Train” 
CUARTO 
 9:00 a 13:00 h: Taller de Cuero 
 12:30 a 14:25 h: Escenificación Ciencia y Tecnología a alumnos 

Educación Infantil 
 


